Curso Bonificable por Fundae

PARTICULARES Y EMPRESAS

Máster en Animación e
interactividad HTML5 con Adobe
Animate CC
Todo sobre animación e interactividad con Adobe Animate: desde dibujar
objetos hasta animar con código de JavaScript.
Animate CC es la poderosa aplicación de Adobe para la creación de contenido dinámico e interactivo en formato
HTML5 como animaciones, banners, contenido eLearning, los cuales podrás usar en sitios web y/o publicaciones
digitales.
Al finalizar este curso podrás crear y publicar contenidos dinámicos e interactivos empezando por el proceso de dibujo
y/o importación de elementos, pasando por el proceso de animación utilizando técnicas de interpolación hasta agregar
interactividad usando código de JavaScript el cual serás capaz de planificar y escribir.
Descubrirás un mundo de posibilidades realizando prácticas con casos reales.
•
•
•
•

Dibujo y transformación de elementos
Uso del color
Línea de tiempo y capas
Interpolaciones de forma, clásicas y de
movimiento

•
•
•
•
•

Símbolos e instancias
Trabajar con texto
Interactividad con Javascript
Funciones, eventos, operadores con Javascript
Instancias dinámicas y Display List

¿QUÉ VAS A APRENDER EN ESTE CURSO?
•
•
•
•
•
•

El uso de la interfaz y flujo de trabajo de Adobe Animate CC
Dibujo y animación de elementos usando diferentes técnicas de interpolación
Creación de interactividad usando Snippets de código
Conceptos fundamentales de programación
Trabajo con imágenes, audio y video
Control de animaciones y diferentes elementos visuales en Adobe Animate usando código JavaScript
Con este Master podrás crear proyectos de animación propios o para terceros de forma profesional

¿CÓMO FUNCIONA?
Duración Total: 30hs
-

Clases individuales y personalizadas, dinámicas y 100%
prácticas.
Es necesario nivel usuario básico de pc y tener más de 16 años.
Horario a convenir.

Opciones de pago:
- Pago total anticipado: 960,00 euros
- Bloque de 10 horas: 350,00 euros

Se entrega certificado de Edukatic.

Condiciones: Para poder asistir a las clases, es imprescindible haber efectuado el pago íntegro antes del día del inicio de las mismas.
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